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CONTRATO DE MATRÍCULA 2022 No. ____________ 

 
Por una parte la Hermana LUZ MARY GIRALDO GARCIA identificada con cédula No 20.468.277 de Chía (C/marca) quien 

obra en representación de la ORDEN DE RELIGIOSAS ADORATRICES DE COLOMBIA, CASA PEREIRA y la Sra. 

PAOLA ANDREA PINZON RIVAS identificada con cédula No. 30.328.957 de Manizales (Cds) quien obra como Rectora del 

COLEGIO ADORATRICES PEREIRA, Institución Educativa Católica, de carácter privado, aprobado por Resolución No. 

0047 del 31 de Enero de 2003 para Preescolar y Primaria y Resolución No. 886 del 12 de Diciembre de 2001 para 

Bachillerato, quien en adelante se llamará EL COLEGIO, y los señor(es) ________________________________ y 

_____________________________ identificados con la cédula No. ______________ y _______________ de 

______________ y _______________ respectivamente, quienes actúan en nombre propio y como Representante Legal, 

Padre de Familia o Guarda Legal del ESTUDIANTE _____________________________________ del grado TERCERO, se 

ha celebrado un contrato de prestación de servicios educativos, regido por las siguientes cláusulas: PRIMERA: DEFINICIÓN 

DEL CONTRATO: El presente contrato formaliza la vinculación del ESTUDIANTE, en los términos del Artículo 95 de la Ley 

115 de 1994 y compromete a las partes y al estudiante en las obligaciones legales y pedagógicas tendientes a hacer 

efectiva la prestación del servicio público educativo, obligaciones que son correlativas y esenciales para la consecución del 

objeto y de los fines comunes ya que el derecho a la educación se considera un derecho-deber. SEGUNDA: OBJETO DEL 

CONTRATO: El objeto del presente contrato es procurar la formación integral del ESTUDIANTE mediante la recíproca 

complementación de esfuerzos del mismo, de los PADRES DE FAMILIA y/o GUARDA LEGAL y del COLEGIO con la 

búsqueda del pleno desarrollo de la personalidad del ESTUDIANTE y de un rendimiento académico satisfactorio en el 

ejercicio del programa curricular correspondiente al grado TERCERO mediante el Proyecto Educativo Institucional del 

COLEGIO. TERCERA: OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: Son obligaciones esenciales del presente 

contrato para cumplir con el fin común de la educación del ESTUDIANTE las siguientes: a.) Por parte de la misma, asistir al 

COLEGIO y cumplir las pautas definidas y establecidas en el Proyecto Educativo Institucional y en el Manual de 

Convivencia; b.) Por parte de los padres de familia y/o guarda legal, pagar oportunamente el costo del servicio educativo e 

integrarse cumplida y solidariamente al COLEGIO para la formación del ESTUDIANTE; c.) Por parte del COLEGIO impartir 

la enseñanza contratada y propiciar la mejor calidad y la continuidad del servicio. CUARTA: DERECHOS Y 

OBLIGACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O GUARDA LEGAL: En cumplimiento de las normas vigentes para el 

servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, los PADRES DE FAMILIA y/o GUARDA LEGAL 

tienen los siguientes derechos: a.) A exigir la regular prestación del servicio educativo; b.) A exigir que el servicio educativo 

se ajuste a los programas oficiales; c.) A exigir el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional; d.) A participar en el 

proceso educativo; e.) A buscar y recibir orientación sobre la educación de su hija. Así mismo los PADRES DE FAMILIA y/o 

GUARDA LEGAL se obligan: a.) A renovar la matrícula del ESTUDIANTE, para cada período académico, en los días y horas 

señalados para ello; b.) A pagar estricta y cumplidamente los costos del servicio educativo (pensiones) dentro de los 

primeros diez (10) días de cada mes; c.) A proporcionar al ESTUDIANTE el ambiente adecuado para su desarrollo integral; 

d.) A velar por el progreso del ESTUDIANTE en todos sus órdenes; e.) A cumplir estrictamente las citas y llamadas que le 

hagan las Directivas y profesores del plantel; f.) A cumplir el Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia del 

COLEGIO. QUINTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE: En cumplimiento de las normas vigentes para el 

servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente contrato, el ESTUDIANTE tiene los siguientes derechos: a.) 

A recibir una educación integral acorde con los principios que inspiran el Proyecto Educativo Institucional; b.) A ser valorado 

y respetado como persona; c.) A participar en el desarrollo del servicio educativo a través de los proyectos y programas 

establecidos por el COLEGIO; d.) A recibir de Directivos y Profesores buen ejemplo, acompañamiento, estímulo y atención y 

a ser escuchado oportunamente; e.) A participar en las instancias establecidas en el Manual de Convivencia. Así mismo, el 

ESTUDIANTE se obliga: a.) A cumplir, respetar y acatar el Manual de Convivencia del COLEGIO y los principios que 

orientan el Proyecto Educativo Institucional; b.) A respetar y valorar a todas las personas que constituyen la comunidad 

educativa; c.) A enaltecer con sus actuaciones y expresiones el buen nombre del COLEGIO; d.) A asistir puntual y 

respetuosamente a las clases y actividades que programe el COLEGIO. SEXTA: DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 

COLEGIO: En cumplimiento de las normas vigentes para el servicio educativo y en concordancia con el objeto del presente 

contrato EL COLEGIO tiene los siguientes derechos: a.) A exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia del 

establecimiento por parte del ESTUDIANTE y de los deberes académicos que deriven del servicio; b.) A exigir a los 

PADRES DE FAMILIA y/o GUARDA LEGAL el cumplimiento de sus obligaciones como responsables del ESTUDIANTE; c.) 

A recuperar los costos incurridos en el servicio y a exigir y lograr el pago de los derechos correspondiente a matrícula, 

pensión y otros cobros, por todos los medios lícitos a su alcance; d.) A reservarse el derecho de no renovación de matrícula 

según estipulaciones del Manual de Convivencia y por razones de comportamiento, rendimiento o de capacidades que 

requieran tratamiento especial. Así mismo el COLEGIO se obliga; a.) A ofrecer una educación integral de acuerdo con los 

fines de la educación Colombiana, los lineamientos del Magisterio, de la Iglesia Católica y el ideario del Proyecto Educativo 

Institucional; b.) A desarrollar los planes y programas establecidos mediante el Proyecto Educativo Institucional; c.)  A 

cumplir y exigir el cumplimiento del Manual de Convivencia de la Institución; d.) A prestar en forma regular el servicio 

educativo contratado dentro de las prescripciones legales. SÉPTIMA: COSTO DEL CONTRATO. El presente contrato tiene 

un costo anual de DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 

MCTE ($2.872.792.oo). Los cuáles serán cancelados por los PADRES DE FAMILIA y/o GUARDA LEGAL así: La Matrícula 

al momento de la firma del contrato conjuntamente con la legalización de la misma. El saldo restante en diez (10) cuotas. 

Cada cuota deberá ser cancelada dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes. OCTAVA: 

CONSTITUCIÓN EN MORA: Si pasados los diez (10) primeros días de cada mes, el Padre de Familia o Guarda Legal no 

hubiere cancelado la mensualidad correspondiente al mes, se constituirá automáticamente en deudor moroso, lo cual dará 

derecho a la Institución para iniciar la recuperación de lo debido a través de apoderado sin perjuicio del cobro del recargo 

por mora, y sin necesidad de requerir en mora al deudor. PARÁGRAFO: RECARGO MORATORIO. EL COLEGIO 

ADORATRICES PEREIRA liquidará recargo pasados los 10 primeros días de cada mes, a partir del día 11 se liquidará el 

2% y por cada mes vencido se liquidará el 2% mensual. NOVENA: INTERVENCIÓN DE APODERADO: En el evento de 
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incurrir en mora en el pago de tres (3) cuotas mensuales, la institución iniciará el respectivo COBRO EXTRAJUDICIAL 

mediante abogado con el fin de conseguir el pago vía acuerdo. De no lograrse de esta manera, se adelantaran las acciones 

judiciales pertinentes ante los juzgados correspondientes a través de COBRO JUDICIAL. PARÁGRAFO: GASTOS DE 

COBRANZA: Conforme a lo estipulado en la cláusula Novena los honorarios profesionales serán cancelados por parte del 

Padre de Familia o Guarda Legal del ESTUDIANTE, de la siguiente manera: COBRO EXTRAJUDICIAL estimados en el 

10% sobre el total del capital y recargo, los cuales serán descontados en cada uno de los abonos que se realicen a partir de 

la primera intervención del abogado y hasta que se cancele la totalidad de la deuda y en COBRO JUDICIAL estimados en el 

20% sobre el total del capital y recargo liquidados al momento de la terminación del proceso, o del pago total de lo 

adeudado, los envíos de correspondencia correspondiente a cobros deberán ser asumidos por el Padre de Familia o Guarda 

Legal del ESTUDIANTE, estos se incluirán en el respectivo cobro. DÉCIMA: PROYECTO EDUCATIVO Y MANUAL DE 

CONVIVENCIA. El Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia de la Institución se consideran parte 

integrante del presente contrato. DÉCIMA PRIMERA: CAUSALES DE TERMINACIÓN O DE NO RENOVACIÓN DEL 

CONTRATO: El presente contrato terminará por una de las siguientes causas: a.) Por expiración del término fijado o sea el 

año lectivo; b.) Por mutuo consentimiento de las partes; c.) Por muerte del ESTUDIANTE o fuerza mayor; d.) Por 

suspensión de actividades del COLEGIO por más de sesenta (60) días o por clausura definitiva del establecimiento; e.)  Por 

inasistencia del ESTUDIANTE por más de dos (2) meses, sin previo aviso ni cancelación.  PARÁGRAFO: En este caso, el 

Padre de Familia o Guarda Legal deberá cancelar la pensión correspondiente a la ausencia para poder reclamar 

documentos; f.) Por las causales determinadas en el manual de convivencia, ante el incumplimiento de los deberes, normas 

y principios contenidos en el mismo, por parte del ESTUDIANTE, o por parte del Padre de Familia o Guarda Legal. g.) Por 

decisión judicial ante el incumplimiento de los pagos correspondientes al valor contratado. h.) El Colegio se reservará el 

derecho de renovación del contrato de matrícula según estipulaciones del Manual de Convivencia o por razones especiales 

de comportamiento, rendimiento o tratamientos de especial consideración. DÉCIMA SEGUNDA: En caso de retiro del 

ESTUDIANTE por decisión voluntaria del (de los) padre(s) de familia o guarda legal o por determinación del COLEGIO, el 

valor del presente contrato se reliquidará hasta el mes en que se cause la novedad y conforme a los valores autorizados 

para los servicios que este contrato involucra. PARAGRAFO: Si el ESTUDIANTE por razones ajenas a la Institución debe 

adelantar procesos de promoción, deberá cancelar la totalidad del contrato. DÉCIMA TERCERA: No hacen parte de este 

convenio los servicios de transporte y cafetería, cuya prestación se pactará independientemente. DÉCIMA CUARTA: 

ANEXOS DEL CONTRATO: Forman parte del contrato de prestación del servicio público de educación formal, los 

siguientes documentos: - Manual de Convivencia, - Resoluciones rectorales, - Actas o resoluciones académicas y/o 

disciplinarias, - Cualquier otro documento que contenga normas, principios o deberes, que se den con miras al mejoramiento 

de la calidad del servicio que se presta y que haya sido notificado personalmente al ESTUDIANTE y a Padres de Familia o 

Guardas Legales. DÉCIMA QUINTA: AUTORIZACIÓN: El padre de familia o guarda legal autoriza expresamente al 

COLEGIO para que informe, reporte y consulte ante cualquier banco de datos público o privado sobre el manejo de las 

cuentas, relaciones comerciales y comportamiento de pagos con fines estadísticos y de información comercial, así mismo 

autoriza al COLEGIO ADORATRICES PEREIRA para que en el evento de que mis obligaciones incurran en mora, mi 

nombre sea registrado en la base de datos de deudores de cualquier central pública o privada. DÉCIMA SEXTA: 

DURACIÓN Y RENOVACIÓN: El presente contrato tiene vigencia de un año lectivo contado a partir del 01 de Febrero de 

2022 hasta el 30 de Noviembre de 2022, su ejecución será sucesiva por períodos mensuales y podrá renovarse para el 

siguiente año siempre y cuando el ESTUDIANTE y los PADRES DE FAMILIA y/o GUARDA LEGAL hayan cumplido 

estrictamente las condiciones estipuladas en el presente contrato y en el Manual de Convivencia del COLEGIO. DÉCIMA 

SÉPTIMA: REPRESENTACIÓN LEGAL: El Colegio Adoratrices Pereira solo reconocerá como representante legal del 

ESTUDIANTE a sus padres o quien tenga la Guarda Legal otorgada por autoridad competente. Para ser elegido 

representante de padres de familia del respectivo grupo, el (la) elegido(a) debe tener la guarda legal del ESTUDIANTE. En 

ningún caso podrá recaer esta elección en representantes por delegación o temporales. DÉCIMA OCTAVA: PROTECCIÓN 

DE DATOS: Los padres de familia y/o guarda legal del estudiante ______________________________________________ 

del grado TERCERO de manera expresa autorizamos al Colegio Adoratrices Pereira, el tratamiento recolección, 

almacenamiento, uso y supresión de los datos personales indispensables, opcionales y sensibles del estudiante, así como 

de los padres de familia y/o guarda legal que se requieran o que estén relacionados con la prestación del servicio educativo 

contratado.  

Así mismo, autorizamos la transferencia de datos a las entidades públicas o administrativas en ejercicio de las competencias 

legales o por orden judicial; autorizamos la transferencia de datos a terceros en los cuales el colegio haya celebrado 

contrato de prestación de servicios, tales como el abogado encargado del cobro de la cartera institucional y los de transporte 

si fuese el caso, o de otras tareas relacionadas o derivadas del servicio educativo. Ley 1581 de 2012 y su decreto 

reglamentario 1377 de 2013. PÁRAGRAFO PRIMERO: No se utilizarán de ninguna manera los datos personales del 

estudiante, tutores, padres de familia y/o guarda legal para fines comerciales” 

 
Para constancia se firma en Pereira a los ____ días del mes de ___________ de _______. 
 
 
 
_________________________________    _________________________________ 
PADRE DE FAMILIA O GUARDA LEGAL    PADRE DE FAMILIA O GUARDA LEGAL 
C.C.       C.C 
DIR:        DIR: 
TEL:        TEL: 
 
 

       
Hna. LUZ MARY GIRALDO GARCIA   PAOLA ANDREA PINZÓN RIVAS 

Representante Legal     Rectora  
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